El colegio Pintor Sorolla cierra el comedor por
problemas estructurales
30/03/2022

El centro ha suspendido el comedor hasta que exista un servicio de catering.

Un problema detectado en el suelo de la cocina del
colegio Pintor Sorolla ha obligado a suspender el
servicio de comedor hasta nuevo aviso desde el
lunes. Hoy el Partido Popular ha denunciado esta
situación causada por "deficiencias estructurales que
implicaban riesgo para los trabajadores". Las
competencias para su reparación son de la Conselleria
de Educación, y desde Inspección trabajan
para contratar de urgencia a una empresa de
catering para poder seguir ofreciendo el servicio de
comedor. De momento, los escolares tienen que ir a
comer a casa y luego volver a al centro.

filtraciones de agua.

La suspensión del servicio de comedor fue decretada por
la propia Inspección de Educación al percatarse de las
deficiencias en el subsuelo de la cocina a causa de

En el Plan Edificant entra la reparación de la cornisa
perimetral, el recercado y el vallado de seguridad de la
puerta corredera, así como el vallado perimetral y la
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El portavoz popular Fran Muñoz ha afirmado que “este
es otro de los problemas que ha dejado el Plan
Edificant. Tras cinco años de retrasos acumulados sin
invertir un solo euro en mantenimiento de los centros, el
deterioro de las infraestructuras deja situaciones como
esta. Además, la remodelación de la cocina no entra
dentro del proyecto del Plan Edificant y los 1,7 millones
de euros del remanente municipal que por fin este año
destinaremos a los centros, solo contemplan reparaciones
en los exteriores”.
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reparación de azulejos caídos y otras pequeñas obras de
albañilería, la mejora del patio, la sustitución de
las ventanas por otras de mayor eficiencia energética y
la renovación del sistema eléctrico.

Ha explicado, además, que se reiniciará el servicio de
comedor sin el uso de cocinas, pero lo correcto es
esperar a conocer los informes técnicos y ver cómo lo
solventarán".

Los populares han pedido al edil de Educación Fernando
Gómez que "comparezca ante los medios para dar
explicaciones a la comunidad educativa del centro sobre
este cierre y pide que con celeridad se ponga a trabajar
para dar solución al problema. No es concebible que el
Plan Edificant no vaya a solucionar los problemas mas
urgentes de los centros cuando contempla otras
cuestiones menos prioritarias”. Muñoz ha asegurado que
"el Sorolla no es el único centro que reviste peligro para
la comunidad educativa; el IES La Melva sigue teniendo
problemas de desprendimientos en las cornisas y
problemas en las fachadas. La situación es insostenible y
no podemos esperar un minuto mas. El gobierno
valenciano lleva 5 años fallando a la ciudad de Elda en
esta cuestión y ha dado lugar a estas situaciones
extremas”.

Algunos padres han denunciado que el problema no
existe solo en la cocina sino que aseguran que también
hay un baño y vestuario cerrados. El centro ha enviado
un mensaje de tranquilidad a las familias, y desde la
Concejalía de Educación remiten a la Conselleria de
Educación, que confirma que "la Unidad Técnica de
Infraestructuras Educativas de la Dirección Territorial de la
Conselleria de Educación en las comarcas de Alicante ha
ordenado la clausura de las cocinas tras una inspección
que ha constatado el deterioro del forjado sanitario de
esta zona del centro" pero que "el servicio de comedor del
centro se seguirá ofreciendo con normalidad a través de
un cátering".

El edil de Educación, Fernando Gómez, ha recordado a
los populares que las reparaciones estructurales de los
centros educativos corresponden a la Generalitat, pero ha
explicado que "ya han venido técnicos; como no son
delegaciones dentro del Plan Edificant, hemos instado a
Conselleria a que solucione este problema cuanto antes".
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Por otro lado, aseguran que "Educación ha delegado a
través del plan Edificant en el Ayuntamiento de Elda
obras de ampliación y reforma del CEIP Pintor Sorolla
con una inversión de más de 1,2 millones de euros a
cargo de la Conselleria. La inversión garantizada por la
Conselleria en el CEIP Pintor Sorolla permitirá también
reparar el forjado sanitario de la cocina y esta
Conselleria está en conversaciones con el Ayuntamiento
para que incluya estos trabajos en las obras a realizar".
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